El Bautismo
Encuentro con la Vida
La Iglesia nos llama a asumir
el desafío de ir al encuentro
de los hombres.
Pero, ¿cómo hacerlo
desde el ministerio específico
de la Pastoral de Bautismo?
¿Cómo acompañar el Primer
Anuncio para la Iniciación de la fe
de la manera más eficaz posible?
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Estos interrogantes animaron
el desarrollo de un itinerario que
aporta a la creación y formación
de equipos de Pastoral
y la concreción
de su tarea específica:
llevar a cabo una adecuada
Pastoral prebautismal.

152225_EL BAUTISMO. ENCUENTRO CON LA VIDA_armado cubierta.indd 1

Dimensión
humana
y comunitaria
Una mirada pastoral
en clave de Primer Anuncio
Equipo Arquidiocesano de Pastoral de Bautismo
Junta Arquidiocesana de Catequesis de Córdoba

23/12/13 14:43

Dirección editorial
Herminio Otero
Edición
Liliana Ferreirós y Marta Domínguez
Diseño y diagramación
Amparo Hernández
Cubierta
Amparo Hernández
Autor
Equipo Arquidiocesano de Pastoral de Bautismo
Junta Arquidiocesana de Catequesis de Córdoba
Nada obsta a la Fe y Moral católicas para su publicación
Monseñor Carlos José Ñáñez
Arzobispo de Córdoba, Rep. Argentina
© 2013. Arquidiócesis de Córdoba
© 2013. PPC Argentina S. A.
ISBN 978-987-1931-54-5
PPC Cono Sur
Av. Callao 410 piso 2
C1022AAR | Ciudad Autónoma de Buenos Aires • República Argentina
T: +54 11 4000.0400 / F: +54 11 4000.0429
E: ventas@ppc-editorial.com.ar
www.ppc-editorial.com.ar
Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723.
Impreso en Mitre & Salvay | Heredia 2952, Sarandí • Provincia de Buenos Aires • Argentina
Libro de edición argentina - Made in Argentina
Impreso en Argentina / Printed in Argentina
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, incluido el diseño tipográfico y de portada
sea cual fuera el medio, electrónico o mecánico, incluido fotocopiado, grabación o cualquier otro medio
de almacenaje o base de datos, sin el consentimiento por escrito de la Arquidiócesis de Córdoba y PPC
Argentina S. A.

152255_02_creditos.indd 2

23/12/13 14:49

PRESENTACIÓN

Una adecuada
Pastoral prebautismal

E

stamos viviendo un tiempo nuevo y nos alegra la posibilidad de transitarlo: el tiempo de una Iglesia latinoamericana
en estado de misión e impulsada a anunciar con alegría que
«Jesús es lo mejor que nos ha pasado en la vida» (Aparecida 1).
Como Iglesia «con tonada cordobesa» –desde nuestra identidad–,
orientamos nuestro Plan pastoral procurando seguir la intuición
del Espíritu en este tiempo de gracia.
Nos sentimos Iglesia que agradece el paso de numerosos testigos y pastores y sonríe con el testimonio profético del papa
Francisco. Un Papa que nos pide salir de nosotros mismos, abrir
la comunidad, removerla de su instalación y de sus prejuicios y
hacernos «prójimos-próximos» (ponernos en el lugar del otro). Un
Papa que nos invita a ir hacia las periferias sociales y personales,
escucharlas, conocer lo que viven y lo que sienten, y buscar incluso la oveja perdida más lejana para llevarle el anuncio, hecho
palabras y gestos concretos, de la salvación.
La Iglesia nos llama a asumir el desafío de ir al encuentro de los
hombres. Pero, ¿cómo hacerlo desde el ministerio específico de la
Pastoral de Bautismo? ¿Cómo acompañar el Primer Anuncio para
la Iniciación de la fe de la manera más eficaz posible?
Estos interrogantes animaron el desarrollo de un itinerario
que aporta a la creación y formación de equipos de Pastoral y a la
concreción su tarea específica: llevar a cabo una adecuada Pastoral
prebautismal.
Hoy lo ponemos al servicio de nuestras comunidades más allá
de nuestras «fronteras» para que se lo apropien, lo mejoren y lo
completen, con la garantía de que lo hemos elaborado intentando
ser fieles al estilo de Jesús y en diálogo con nuestro Arzobispo,
Mons. Carlos Ñáñez.
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PRESENTACIÓN

Deseamos agradecer a todos los que hicieron posible este “primer
pequeño gran paso” en este camino. De manera particular agradecemos al Pbro. Primo Corbelli SCJ y a Editorial Claretiana que,
con generosidad, nos han permitido agregar a nuestro itinerario
sus importantes aportes.
¡Damos gracias al Señor que nos invita a seguirlo y nos regala
la alegría de hacerlo caminando junto a nuestros hermanos!
Pbro. Pablo R. Ardiles
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INTRODUCCIÓN

Contemplar el misterio
del Bautismo
No podemos pensar una Pastoral sacramental sin contemplar la Palabra, sin dejar
que sea ella misma la que anime nuestras prácticas pastorales.
Por eso, en esta sencilla introducción a esta Pastoral de iniciación cristiana, les
proponemos hacer un breve paneo bíblico sobre el Bautismo.
S e sigue el esquema propuesto por el Pbro. Leandro Fanlo: El Bautismo. Una inmersión en el amor de Dios, Colección Raíces de fe, Ciudad Nueva, Buenos Aires, 2012.

El Bautismo de Jesús
El Jordán era tierra de aurora. El Pueblo de Israel había encontrado allí un oasis
de esperanzas. La voz que clama en el desierto caía sobre sus corazones como
agua fresca, agua de esperanzas. Hacía mucho que no se escuchaba un profeta,
y ahora que este clamaba en el desierto, nadie dudaba de que Juan era uno de
ellos. Su voz había reunido a los que buscaban a Dios alentándolos a profundizar
su camino. Gente sencilla, publicanos y soldados se acercaban al profeta pidiendo
consejo (¿Qué debemos hacer?). Una sencilla propuesta de conversión, sellada
con el signo del Bautismo, era para ellos el comienzo de una nueva etapa en sus
vidas en esa comunidad de buscadores.
El signo de la inmersión en esas aguas no podía menos que rememorarles parte
de la historia de su Pueblo (Elías y Eliseo, Josué, etc.) entretejida con Yahvé.
Las palabras del bautista llamaban a una conversión, a una genuina purificación
que abría paso a un nuevo horizonte. El bautismo de Juan era un anticipo de lo
que habría de venir:
«…Él tomó la palabra y les dijo: «Yo los bautizo con agua, pero viene uno que
es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus
sandalias; él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego.»
Lucas 3,16

Juan encarna con sus palabras y gestos lo más profundo de su identidad profética: es puente, anuncio y testigo de Dios. Deja entrever que lo de él es tan solo
el reflejo de una luz mucho más intensa, que su agua no puede compararse a la
fuente, a la vertiente de la cual mana. Es el Mesías el que llevará a la plenitud lo
que él, de alguna manera, está anticipando:
5
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INTRODUCCIÓN

«Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras
estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma
corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo
muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección.»
Lucas 3,21-22

El comienzo de la vida pública de Jesús se inicia con el Bautismo.
Esa epifanía marca, de alguna manera, el comienzo más palpable de su ministerio
al servicio del Reino, su obra redentora.
Prefigurando el bautismo cristiano, la escena nos ayuda a contemplar que Dios
mismo se adentra en las aguas para llenarlas de gracia; el agua se hace Vida
cuando la Vida se sumerge en esas aguas.
Quien emerge de ellas es el amado del Padre; quien le da alas es el Espíritu. El
Catecismo resume:
«Nuestro Señor se sometió voluntariamente al Bautismo de san Juan, destinado
a los pecadores, para “cumplir toda justicia” (Mt 3,15). Este gesto de Jesús es
una manifestación de su “anonadamiento” (Flp 2,7). El Espíritu que se cernía
sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo, como
preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su “Hijo
amado” (Mt 3,16-17)». (CEC 1224)

Jesús nos manifiesta allí entonces, con belleza y sencillez, su condición divina
trinitaria y filial. Pero esa manifestación no queda sólo allí, sino que será él mismo
quien nos hará parte de esa experiencia ya que confiere esta misión a sus apóstoles:
«Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os
he mandado (Mateo 28,19-20; cf. Marcos 16,15-16)».

Resonancias para una praxis renovada
Hemos contemplado brevemente, desde una perspectiva bíblica, la realidad del
Bautismo.
 ecomendamos una lectura atenta del artículo primero de la segunda sección
R
(1213-1284) del Catecismo de la Iglesia Católica.

Estas perspectivas reflejan fielmente cómo lo vivieron las primeras comunidades.
En la Palabra está también plasmado lo vital y significativo del sacramento y su
dimensión catequética.
El Bautismo es:
S igno de esperanza: Se anticipa desde un diálogo salvífico que vibra al unísono
con las más profundas búsquedas humanas del sentido de la Vida.
6

152255_03_07.indd 6

23/12/13 14:47

Memorial: Las aguas del Bautismo activan la memoria creyente, ayudan a redescubrir la identidad de Dios y su fidelidad.
Impulso a la conversión: El diálogo salvífico se transforma en fuente que atrae
al hombre, potencia su humanidad y lo lanza a la plenitud.
Experiencia de la plenitud de la caridad: El Bautismo es manifestación del amor
del Padre y la fuerza del Espíritu.
Experiencia de transformación: Cristo mismo nos hace parte de este misterio
de tal manera que Dios dice de cada bautizado: “Éste es mi Hijo amado”.
Hito de vida: La vida está jalonada de etapas y el Bautismo es la más significativa
porque en él recibimos una misión de Vida y para la Vida.
Ahora nuestro camino se dirige a preguntarnos cómo ser, en este momento histórico, fieles a aquellas intuiciones fundantes y fundamentales; nos preguntamos
cómo ser fieles al estilo de Dios Padre en su pedagogía.

Las respuestas a estos interrogantes son el desafío central de esta sencilla propuesta
de Pastoral de Bautismo, pastoral que busca hacerse eco del urgente llamado de
Aparecida a renovar nuestra identidad de discípulos misioneros.

7
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Objetivos del itinerario
que proponemos

Deseamos sumar con nuestro aporte a una progresiva toma de conciencia de la
necesidad de renovación de la Pastoral Bautismal en clave comunitaria y kerigmática.
Los contenidos que a continuación desarrollaremos apuntan a generar en nuestras
comunidades espacios de formación, animación y diálogo para la creación, sostenimiento y consolidación de los Equipos Parroquiales de Pastoral Bautismal (EPPB).
Anhelamos movilizar una conversión que refuerce el carácter que cada uno de
nosotros ha recibido en el propio bautismo, por la misericordia de Dios, Padre
amoroso que nos ha hecho sus hijos en el Hijo, y también anunciadores, misioneros y discípulos.

8
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Método de trabajo

Proponemos un método de trabajo que se basa en generar espacios de comunión
y participación fundados en una genuina espiritualidad de comunión y busca
llegar a pensar con las ideas de todos.

Método participativo de trabajo grupal para los EPPB
(Equipo de Pastoral Parroquial de Bautismo)

1. Partir de la
propia vida

EVA

INAR

LUA
R

ILUM

6. Entre
un encuentro
y otro

VER

2. Ejercicio de estudio
y reflexión personal

AC

5. Síntesis del
encuentro
y compromiso
comunitario

TU

AR

J

G
UZ

3. Experiencia
orante

AR

4. Intercambio
en grupo para
elaborar
acuerdos básicos

9
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Módulos para el trabajo
de los Equipos Parroquiales
de Pastoral de Bautismo (EPPB)
Módulo 1

Metodología

Expectativa
de logro

Subsidio

Trabajo en grupo

Texto bíblico

Descubrir la situación existente en la
parroquia

Método participativo de trabajo

¿En qué dirección
vamos caminando?

Mateo 28,18-20:
«Vayan y hagan
a todos mis
discípulos.»

Módulo 2

Una Pastoral del camino

Expectativa
de logro

Subsidio

Trabajo en grupo

Texto bíblico

Ponernos en el lugar del que llega a
solicitar el Bautismo

“En el horizonte,
un encuentro con
Jesús.”
Pistas y mojones
para una Pastoral
del camino

¿Cómo hacer un
nuevo camino?

Mateo 7,12:
«Todo lo que
deseen que los
demás hagan por
ustedes, háganlo
por ellos…»

Módulo 3

Ser sacramentos vivos de un encuentro

Expectativa
de logro

Subsidio

Trabajo en grupo

Texto bíblico

“Traslucir los gestos
de Cristo: Tomar
conciencia de ser
sacramentos vivos
de un encuentro.”

¿Qué hacer cuando
vienen a solicitarnos el Bautismo?

Lucas 1,39-43:
«En aquellos días,
María entró a la
casa de Zacarías y
saludó a Isabel…»

Aprender a recibir
con actitud fraternal
y de servicio.

10
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Módulo 4

Pastoral de la acogida

Expectativa
de logro

Subsidio

Trabajo en grupo

Texto bíblico

Madurar actitudes
para una recepción
evangélica, cálida
y humilde que sea
anuncio y favorezca
el encuentro

“Pastoral de la acogida”

¿Cómo recibir a la
gente?

Lucas 1,44-56:
«¿Quién soy
yo, para que la
madre de mi
Señor venga a
visitarme?»

Módulo 5

Motivaciones de la gente y Primer Anuncio

Expectativa
de logro

Subsidio

Trabajo en grupo

Texto bíblico

El sentir de nuestra
gente: Lo que dice
la gente en torno
al sacramento del
Bautismo

El sentir de nuestra
gente: Pistas para
una contemplación y un Primer
Anuncio

Lucas 9,18-21:
«¿Quién dice la
gente que soy
yo?»

Descubrir en las
motivaciones de
la gente que se
acerca a pedir el
sacramento para
sus hijos semillas
del Reino que nos
permitan hacer pie
para un Primer
Anuncio

11
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MÓDULO INTRODUCTORIO

QUÉ ES
UN EQUIPO
PARROQUIAL
DE PASTORAL
DE BAUTISMO
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MÓDULO
INTRODUCTORIO

El Equipo Parroquial
de Pastoral de Bautismo
¿Qué es un Equipo Parroquial de Pastoral de Bautismo?
El Equipo Parroquial de Pastoral de Bautismo nació en la Arquidiócesis de Córdoba
como una respuesta posible a un proceso de crecimiento comunitario en torno
al sacramento del Bautismo, al pedido de cuantos se acercan en su búsqueda y
a su implementación.

¿Quiénes lo integran?
El Equipo Parroquial de Pastoral de Bautismo busca ser una expresión genuina
de toda la comunidad parroquial y no un mero equipo operativo.
Debe estar formado por un número de personas acorde a la importante misión
que cumplen (sugerimos cuatro o más personas).
El perfil de quienes lo integren debe estar marcado por la espiritualidad
misionera y de comunión.
E s importante que estén representados los diferentes contextos humanos
de la comunidad en donde estén insertos, no solo los que dan el encuentro
de Bautismo para padres y padrinos, sino también (y a modo de ejemplo)
matrimonios, jóvenes, secretaria parroquial, catequistas, etc.
Sugerimos la participación del párroco en el mismo, o al menos una comunicación lo más fluida posible, hasta que se logre un trabajo armónico y en íntima
vinculación con el Consejo Pastoral y las otras instancias de la catequesis.
¿Cómo se articula con el resto de la comunidad parroquial?
La catequesis nace de la comunidad, se hace en la comunidad y busca compartir
la vida con la comunidad. Es por ello importante que el EPPB se articule con
la coordinación comunitaria de la catequesis, el párroco y el Consejo Pastoral
parroquial así como con otras instancias diocesanas (Equipo arquidiocesano).

¿Cuál es su misión y cuáles sus objetivos?
El EPPB es la porción de comunidad eclesial que anima a la iniciación cristiana
desde el Bautismo llevando la cercanía, preocupaciones y diálogo de estos dos
interlocutores.
15
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MÓDULO INTRODUCTORIO

S u misión es realizar de la manera más eficaz posible (al estilo de Jesús) el
proceso de acompañamiento y Primer Anuncio para una iniciación en la fe.
S u identidad y ministerio son netamente catequísticos.

¿Cuáles son sus tareas específicas?
Los miembros del EPPB funcionan como comunidad de Primer Anuncio:
 ealizan la contemplación orante de la realidad en la que están situados
R
teniendo como objetivo el discernir la presencia de Jesús en la comunidad y
los signos de los tiempos.
 eflexionan y disciernen sobre las maneras más adecuadas de proponer a
R
Jesús a quienes llegan a las parroquias en busca del Bautismo.
L levan sus inquietudes al Consejo Pastoral parroquial y a la coordinación de
catequesis.
 niman y preparan las instancias previas, en el Bautismo y posteriores al
A
Bautismo en un clima de diálogo fraterno, orante y de comunión.
 niman y preparan, en diálogo con los equipos de liturgia parroquial, la ceA
lebración litúrgica del Bautismo.
S e forman comunitariamente compartiendo con otras instancias de Pastoral
bautismal (zonal y arquidiocesana).

¿Cuál es su formación y cuál es su método?
Lo anterior implica la necesaria formación específica de los EPPB en cuatro dimensiones específicas:
Dimensión humana
y comunitaria

Apunta a poder descubrir la realidad humanacomunitaria y el cómo esto se vincula con un
proceso de Primer Anuncio.

Dimensión pastoral
y catequética

Apunta al desarrollo de los caminos concretos de
Primer Anuncio (métodos y modalidades).

Dimensión orante
y litúrgica

Busca desarrollar una espiritualidad
contemplativa y netamente misionera.

Dimensión eclesial

Busca desarrollar el sentido de identidad y corresponsabilidad eclesial como parte integrante del Cuerpo Místico
de Cristo.

16
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Proponemos como método de trabajo pastoral en los encuentros el Método
participativo expuesto en la página 8.

¿Qué etapas de formación se reconocen
para los Equipos Parroquiales de Pastoral de Bautismo?
La formación de los EPPB reconoce distintas etapas:
Etapa

Acción

Objetivo

Materiales

Etapa
de formación

Tiempo de ejercicio
de contemplación y
afianzamiento comunitario.

Busca realizar la
fundamentación del
equipo.
Busca aceitar el método de trabajo.

Disponen de material
de trabajo propuesto
por el EAPB.

Etapa
de iniciación

Tiempo en que el
EPPB ha iniciado su
camino y comienza a
realizar las tareas específicas de los EPPB.

Los EPPB ya se encuentran maduros
en el manejo metodológico y están en
plena comunicación
con el Consejo Pastoral parroquial.

Disponen de materiales de formación
permanente dados
por el EAPB.

Etapa
comunitaria

Al haber profundizado su identidad catequística mediante
el método de trabajo
propuesto…

…ayuda y acompaña
a otros EPPB en articulación con el EAPB.

17
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MÓDULO 1

METODOLOGÍA
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Expectativa de logro

Descubrir la situación existente en la parroquia

Subsidio

Método participativo de trabajo

Trabajo en grupo

¿En qué dirección vamos caminando?

Texto bíblico

Mateo 28,18-20: «Vayan y hagan a todos mis discípulos.»

20
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MÓDULO 1

SUBSIDIO

Método participativo
de trabajo
Todo método es expresión de valores, convicciones y concepciones personales
y comunitarias. El método de trabajo que proponemos es una búsqueda que se
basa en generar espacios de comunión y participación fundados en una genuina
espiritualidad de comunión. Nuestra propuesta “busca” también el logro de llegar
a pensar con las ideas de todos.
Este método busca encarnar la dinámica de anuncio que se contempla en el ícono
de Jesús y la samaritana, modelo que ha venido animando nuestro discernimiento
comunitario en torno a una renovada Pastoral de Bautismo.

1. Partir de la
propia vida

EVA

INAR

LUA
R

ILUM

6. Entre
un encuentro
y otro

VER

2. Ejercicio de estudio
y reflexión personal

AC

5. Síntesis del
encuentro
y compromiso
comunitario

TU

AR

GA

Z
JU

3. Experiencia
orante

R

4. Intercambio
en grupo para
elaborar
acuerdos básicos

21
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MÓDULO 1. SUBSIDIO

Momentos del método participativo
El método se desarrolla de la siguiente manera:
En un primer momento, partimos de la Motivación a partir de la propia vida a
partir de un diálogo y escucha respetuosos sobre un tema propuesto.
Seguimos con una profundización personal y comunitaria, Ejercicio de estudio
y reflexión personal.
Entonces nos dejamos interpelar e iluminar por la Palabra, Experiencia orante,
buscando las huellas de Jesús para poder seguirlo.
En Intercambio, nos planteamos realizar acuerdos comunes necesarios para
traducir en vida, gestos y actitudes concretas lo que vamos descubriendo
como invitación del Señor (esta propuesta busca hacer una experiencia de
eclesialidad doméstica, comunidad de discípulos que se apoyan y acompañan
mutuamente en el seguimiento de Jesús).
Se trata de compartir la lectura y reflexión realizadas en el segundo paso con la
finalidad de construir significados compartidos.
Para ello, en un primer momento, se invita a cada Equipo a poner en común,
dialogar e intercambiar sus respuestas a las preguntas lanzadas en el paso
segundo. Cada uno expresa lo que la escucha de la comunicación de los otros
ha enriquecido, contrastado, ampliado…, manifestando su propia reflexión.
En un segundo momento, y a partir del discernimiento comunitario, construimos significados compartidos. No se trata de significados extraídos del
diccionario o impuestos desde afuera, sino de significados construidos por
los miembros del grupo. Se trata de “pensar con las ideas de todos”.
Es importante la formulación escrita personal (sencilla y significativa
producción personal) y luego la formulación escrita grupal como síntesis
integradora. Nuestra experiencia nos señala la importancia de realizarlo
de este modo para que esta instancia sea una construcción comunitaria
lo más participativa posible.
El momento anterior dará lugar a un nuevo paso, Síntesis del encuentro y
compromiso comunitario, que se traduce en un compromiso concreto y en
una tarea concreta para profundizar el camino de seguimiento.

Roles en el grupo de trabajo
En este estilo de trabajo nos situamos todos como “iniciados”, pero podemos
tener distintos roles o papeles.

22
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Animador, facilitador, coordinador o coordinadora
Es la persona que enfoca el tema, aclara dudas, da la palabra procurando la
participación de todos, que se aporten ideas, que se sientan construyendo
juntos y se alcance el objetivo propuesto.
Vuelve al temario cuando el mismo se aleja y realiza constantes síntesis de
lo que se va hablando para su comprensión.
Cuida el proceso del grupo, respetando los pasos metodológicos acordados.
Acuerda con el grupo la distribución del tiempo, haciéndolo respetar.
Anima, estimula, guía la participación de todos los integrantes de modo que
aporten sus ideas, se sientan construyendo juntos y se alcance el objetivo
propuesto.
Cronometrista
Cada grupo debe nombrar (u ofrecerse) quien cronometre los tiempos propuestos para las intervenciones y desarrollo del trabajo final.
El respeto de los tiempos acordados dará satisfacción en la tarea concluida.
Secretario o secretaria
Esta función permite que quien anime pueda escuchar sin la preocupación
de tener que escribir.
Quedan en el grupo las ideas o conceptos esenciales escritos para las conclusiones finales.

Opciones del método y sugerencias
para el desarrollo de los EPPB
La metodología adoptada es la propia de los programas de formación catequística
para adultos.
En los grupos, se trabajan (y se van resolviendo) los módulos de trabajo, que
siguen todos el mismo esquema.
Motivación a partir de la propia vida
El punto de partida de cada módulo de trabajo en grupo es la experiencia vivida.
Los animadores ayudarán a explorar esta experiencia en sus distintos contextos,
niveles y ámbitos, siempre referidos a la temática presentada en el módulo.
Es importante detectar los prejuicios, bloqueos, etc., que impidan modificar
actitudes y formas. De la misma manera, habrá que detectar aquellos elementos de la experiencia que favorezcan el cambio.
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MÓDULO 1. SUBSIDIO

Estudio y reflexión personal
Es imprescindible llevar a cabo una profundización personal y comunitaria.
Para ello se ha de potenciar el ejercicio de estudio y la reflexión personal
sobre el contenido de cada subsidio.
Experiencia orante
No basta con el estudio y reflexión. Es preciso abrir un espacio a la visión
contemplativa de la experiencia y a la oración.
Intercambio
Se recomienda promover el intercambio en grupo (Equipo) para elaborar
entre todos los acuerdos básicos de su funcionamiento.
Los animadores darán espacio al diálogo y al intercambio de la experiencia
en el grupo, teniendo siempre en cuenta los tiempos pautados.
Síntesis del encuentro y compromiso comunitario
El punto de llegada de cada reunión es la constatación de un horizonte nuevo
de acción que posibilite nuevas experiencias. Se utilizará la página web www.
catequesis-cordoba.org.ar, para facilitar el intercambio y la comunicación entre
todos los Equipos de catequesis prebautismal (pastoraldebautismocba@gmail.com).
Esta dirección de correo corresponde solo a la Arquidiócesis de Córdoba.

Otras sugerencias
Con el grupo se organizarán los días de encuentro, frecuencia y temario.
El animador deberá recordar con anticipación esas fechas, animando la
participación.
Cada encuentro del EPPB tendría que estar estimulado por la alegría de la
misión compartida. Que su estilo sea de ir creando y creciendo como comunidad que trabaja para la construcción del Reino.
El animador irá estimulando creativamente todo lo que ayude a crear un
ambiente de confianza y fraternidad. E iluminará lo que atente contra ese
clima, para corregirlo.
GLOSARIO
Módulos de trabajo para el EPPB
Pauta de trabajo encaminada a
ofrecer orientaciones metodológicas, sugerencias y otras indicaciones que les ayuden en su tarea de
desarrollar el temario compartido.

Experiencia vivida
No daremos una definición cerrada de experiencia. A efectos
prácticos vamos a entender por “experiencia” el contacto vital
con alguna realidad que nos impacta, nos deja su huella y nos
transforma. No importa que se trate de algo positivo o negativo. Lo importante es que nos toque a fondo y nos cuestione
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MÓDULO 1

TRABAJO
EN GRUPO

¿En qué dirección vamos
caminando?
Expectativa
de logro

Descubrir la situación existente en la parroquia (diagnóstico)

Propósito: ¿Qué se pretende con este trabajo?
Nos planteamos comunitariamente modalidades y estilos de iniciar en la fe desde
la Pastoral bautismal.
Estas preguntas pueden ayudarnos a comprender el sentido de este módulo:
¿ Cómo vivir el espíritu del Plan pastoral de nuestra diócesis (o parroquia) desde
la Pastoral bautismal?
S e tendrá en cuenta lo expresado en el módulo de la página 55.
¿Cómo anunciar a Jesús en un contexto de post-cristiandad y motivados por el
pedido del sacramento del Bautismo?
Acogida
El animador recibe a las personas, sitúa al grupo ante la experiencia que se dispone
a vivir: descubrir la situación existente en su parroquia y rezar posibles metodologías
para despertar la fe de los padres que piden el bautismo de sus hijos.

Motivación a partir de la propia vida
El animador lanza estas u otras preguntas semejantes y anima a un
compartir voluntario:

¿ Cuáles son las motivaciones más frecuentes de las personas para bautizar
a sus niños?
¿Qué aspectos positivos subyacen al deseo del Bautismo en nuestra religiosidad popular?
¿Qué aspectos negativos?

Ejercicio de estudio y reflexión personal
Se tendrá en cuenta lo compartido en el plenario general del Primer Encuentro de
Pastoral bautismal sobre las actitudes y acciones necesarias para una renovación
bautismal.
25
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MÓDULO 1. TRABAJO EN GRUPO

Se deja un tiempo para releer las notas que resultaron del trabajo personal realizado y para responder por escrito a preguntas sobre dicho tema.
¿Podremos cambiar una Pastoral de “conservación” por una Pastoral para
una “Nueva Evangelización”?
¿Qué implicaría este cambio? ¿Qué nos pide a nosotros desde nuestra misiónacción?
¿Qué oportunidades nos damos cuenta que tenemos y no debemos dejar pasar?

Experiencia orante
Te proponemos orar a partir de Mateo 28,18-20.
La Iglesia bautiza porque Cristo lo quiso. Las palabras de Jesús: «Vayan, pónganse
en camino», nos invitan a salir constantemente para abrirnos a un nuevo horizonte. Oremos esta oportunidad.

Intercambio
Siempre en grupo, para elaborar entre todos acuerdos básicos.
Cada persona es invitada a poner en común e intercambiar su reflexión y
respuesta a las preguntas lanzadas en el momento de Ejercicio de estudio y
reflexión personal. (Recordamos la importancia de hacerlo por escrito).
Cada uno expresa lo que la escucha de los otros ha modificado en su propia
reflexión.
Se centra la reflexión en esta cuestión precisa:
Nosotros hoy, ¿estamos dispuestos a aprovechar esta oportunidad de pasar de
un sinnúmero de devociones en la que los sacramentos todos, y especialmente
el Bautismo, tienen más bien repercusiones sociales pero no un verdadero
influjo en el ejercicio de la vida cristiana, a una experiencia sacramental profunda que conlleve una verdadera transformación personal y social?
Se dialoga de nuevo y se profundiza sobre la reflexión hasta llegar a consensuar y formular, entre todos, lo intercambiado por el grupo.
El animador estará especialmente atento para que todos participen,
aporten sus ideas, se sientan construyendo juntos y se alcance el objetivo propuesto.
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Síntesis del encuentro y compromiso comunitario
 epasar las ideas-fuerza de todo lo reflexionado y dialogado, y exponerlas
R
en algún lugar visible para todos.
Proponer encuentros comunitarios de los integrantes del equipo de Pastoral,
comprometidos en el acompañamiento para la renovación de la conciencia
bautismal.
En estos encuentros se favorecerá la maduración personal en relación al rol que
se tiene en el EPPB y se establecerán etapas que concreten el tiempo de cambios
y modifiquen actitudes.

Para el próximo encuentro, se lee…
Subsidio

“En el horizonte,un encuentro con Jesús.”
Pistas y mojones para una Pastoral del
Camino.

Texto bíblico

Mateo 7,12: «Todo lo que deseen que
los demás hagan por ustedes, háganlo
por ellos…»
27
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